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Normalización de: 

Aquellos elementos o equipos destinados a la señalización, seguridad, balizamiento y tráfico destinados a la información, ordenación y seguridad vial 
(carreteras y vías urbanas), tales como: 

 Señales de tráfico (placas, carteles y pórticos). 

 Marcas viales. 

 Barreras de seguridad (metálicas y de hormigón). 

 Captafaros y ojos de gato. 

 Pantallas anti-deslumbrantes y anti-ruidos. 

 Alumbrado. 

 Señalización provisional (obras, etc.) 

 

Todo en sus aspectos de terminología y definiciones, clasificación, características, ensayos, diseño, etc., incluyendo sus soportes y cimentaciones. 
 
 

Con exclusión de: 
 
La normalización de los elementos primarios o materias primas, competencia de otros comités.  

http://www.aenor.es/aenor/normas/buscadornormas/buscadornormas.asp?modob=A
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PRODUCTO 

UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación, dimensiones y 
tolerancias. 

UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y control de ejecución. 

UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil de doble onda. Materiales, geometría, 
dimensiones y ensayos. 

UNE 135122:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de las barreras metálicas. 
Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 

UNE 135123:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Elementos accesorios de la barrera metálica simple con 

poste tubular. Materiales, geometría, dimensiones y ensayos. 

UNE 135312:2014 Señalización vertical. Anclajes para placas y lamas utilizadas en las señales, carteles y paneles direccionales 
metálicos. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135313:2014 Señalización vertical. Placas de chapa de acero galvanizada. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135314:2017 Señalización vertical. Perfiles de acero galvanizado empleados como postes de sustentación de señales, carteles 
laterales y paneles direccionales. Elementos móviles de sustentación. Tornillería. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135320:2017 Señalización vertical lama de chapa de acero galvanizada. Tipos A y B. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135321:2013 Señalización vertical. Lamas de perfil de aluminio obtenido por extrusión. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135331:2011 Señalización vertical. Señales metálicas permanentes. Zona no retrorreflectante. Pinturas. Características y métodos 
de ensayo. 

UNE 135332:2013 Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la 

señalización vertical permanente. Materiales. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135333:2014 Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la 
señalización vertical permanente. Materiales. Ensayos de comprobación. 

UNE 135334:2011 Señalización vertical. Láminas retrorreflectantes con microesferas de vidrio. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135336:2014 Señalización vertical. Placas y lamas de las señales, carteles y paneles direccionales metálicos utilizados en la 
señalización vertical temporal. Materiales. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135337:2013 Señalización vertical. Señales, carteles y paneles direccionales metálicos. Embalaje, almacenamiento, manipulación, 
transporte e instalación. Materiales. Características y métodos de ensayo. 

UNE 135340:2017 Señalización vertical: Láminas retrorreflectantes microprismáticas poliméricas. Características y métodos de ensayo. 
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UNE 135360:2012 Señalización vertical. Balizamiento. Hitos de vértice en material polimérico. Características, dimensiones y métodos de 
ensayo. 

UNE 135362-1:2012 Señalización vertical. Balizamiento. Parte 1: Hitos de arista de policloruro de vinilo (PVC rígido). Características, 
medidas y métodos de ensayo. 

UNE 135362-2:2012 Señalización vertical. Balizamiento. Parte 2: Hitos de arista de materiales distintos al policloruro de vinilo (PVC rígido). 

Características, medidas y métodos de ensayo. 

UNE 135363:1998 Señalización vertical. Balizamiento. Balizas cilíndricas permanentes en material polimérico. Características, medidas y 
métodos de ensayo. 

UNE 135366:2011 Señalización vertical. Captafaros verticales. Características y métodos de ensayo. 

UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y evaluación de la conformidad para sistemas 

de contención de vehículos. 

UNE-EN 1423:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes 
y mezclas de ambos. 

UNE-EN 1423:2013/AC:2013 Materiales para señalización vial horizontal. Materiales de postmezclado. Microesferas de vidrio, áridos antideslizantes 
y mezclas de ambos. 

UNE-EN 1424/A1:2003 Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado. 

UNE-EN 1424:1998 Materiales para señalización vial horizontal. Microesferas de vidrio de premezclado. 

UNE-EN 1463-1:2010 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 1: Características iniciales de 
comportamiento. 

UNE-EN 1790:2015 Materiales para señalización vial horizontal. Marcas viales prefabricadas 

UNE-EN 1794-1:2011 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Comportamiento no acústico. Parte 1: Comportamiento 
mecánico y requisitos de estabilidad. 

UNE-EN 1794-2:2011 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Comportamiento no acústico. Parte 2: Requisitos en relación 
con la seguridad general y el medio ambiente. 

UNE-EN 1794-3:2016 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Comportamiento no acústico. Parte 3: Reacción al fuego. 
Comportamiento frente al fuego de los dispositivos reductores de ruido y clasificación. 

UNE-EN 1871:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Propiedades físicas. 

UNE-EN 12676-1/A1:2003 Pantallas antideslumbrantes para carreteras. Parte 1: Prestaciones y características. 

UNE-EN 12676-1:2001 Sistemas antideslumbrantes para carreteras. Parte 1: Prestaciones y características. 

UNE-EN 12899-1:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 
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UNE-EN 12899-1:2009 ERRATUM:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 1: Señales fijas. 

UNE-EN 12899-2:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 2: Bolardos internamente iluminados. 

UNE-EN 12899-3:2010 Señales verticales fijas de circulación. Parte 3: Delineadores y dispositivos retrorreflectantes. 

UNE-EN 13422:2007+A1:2009 

Señalización vertical de carreteras. Dispositivos de advertencia portátiles deformables y delineadores. Señalización de 

tráfico portátil para carreteras. Conos y cilindros. 

UNE-EN 14388:2016 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Especificaciones. 

ENSAYOS 

UNE 135201:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas. Determinación de la resistencia al sangrado 
(método de la probeta asfáltica). 

UNE 135202:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas y plásticos en frio. Determinación del tiempo 
de secado "no pick-up". 

UNE 135203-1:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio. 

Parte 1: Determinación de la resistencia a la abrasión mediante el método Taber. 

UNE 135203-2:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Materiales. Ensayos de abrasión en laboratorio. 
Parte 2: Determinación de la resistencia a la abrasión mediante el método de caída de un abrasivo. 

UNE 135205:2014 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos. Métodos de ensayo. Determinación de 

la densidad en frío de materiales termoplásticos. 

UNE 135212:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Pinturas. Métodos de ensayo. Determinación de la 
materia fija. Método instrumental. 

UNE 135214-1:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Visibilidad diurna de las marcas viales 

en relación con el pavimento que las soporta. Parte 1: Determinación puntual de la relación de contraste (Rc) 
mediante el factor de luminancia de las marcas viales con el pavimento. 

UNE 135214-2:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Visibilidad diurna de las marcas viales 
en relación con el pavimento que las soporta. Parte 2: Determinación del contraste diurno (Cd) mediante las 
luminancias de las marcas viales y el pavimento. 

UNE 135221:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos de aplicación en caliente. 
Determinación de la estabilidad al calor. 

UNE 135222:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos de aplicación en caliente. 

Determinación del punto de reblandecimiento (método anillo y bola). 

UNE 135223:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Termoplásticos de aplicación en caliente. 
Determinación de la resistencia al flujo. 
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UNE 135274:2014 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Marcas viales. Determinación de la dosificación de 
material base y materiales de postmezclado. 

UNE 135900:2017 Evaluación del comportamiento de los sistemas para protección de motociclistas en las barreras de seguridad y 
pretiles. Procedimientos de ensayo, clases de comportamiento y criterios de aceptación. 

UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los métodos de ensayo. 

UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de 
impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles. 

UNE-EN 1317-3:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 3: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de 
impacto y métodos de ensayo para atenuadores de impactos. 

UNE-ENV 1317-4:2002 Sistemas de contención para carreteras. Parte 4: Clases de comportamiento, criterios de aceptación para el ensayo de 

choque y métodos de ensayo para terminales y transiciones de barreras de seguridad. 

UNE-EN 1463-2:2000 Materiales para señalización vial horizontal. Captafaros retrorreflectantes. Parte 2: Especificaciones para el ensayo de 
campo. 

UNE-EN 1793-1:2014 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento 
acústico. Parte 1: Características intrínsecas relativas a la absorción sonora. 

UNE-EN 1793-2:2014 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento 
acústico. Parte 2: Características intrínsecas relativas al aislamiento al ruido aéreo en condiciones de campo de sonido 
difuso. 

UNE-EN 1793-3:1998 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento 
acústico. Parte 3: Espectro normalizado de ruido de tráfico. 

UNE-EN 1793-4:2015 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento 

acústico. Parte 4: Características intrínsecas. Valores in situ de la difracción sonora. 

UNE-EN 1793-5:2016 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento 
acústico. Parte 5: Características intrínsecas. Valores in situ de la reflexión sonora en condiciones de campo sonoro 
directo. 

UNE-EN 1793-6:2014 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Método de ensayo para determinar el comportamiento 
acústico. Parte 6: Características intrínsecas. Valores in situ del aislamiento al ruido aéreo en condiciones de campo 
sonoro directo. 

UNE-EN 1824:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Pruebas de campo. 

UNE-EN 12676-2:2001 Sistemas antideslumbrantes para carreteras. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE-EN 12802:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Métodos de laboratorio para la identificación. 



6/6 

Norma Título 

UNE-EN 12899-5:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 5: Ensayos de tipo iniciales. 

UNE-EN 13197:2012+A1:2014 Materiales para señalización vial horizontal. Simulador de desgaste. Mesa giratoria. 

UNE-EN 13459:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Toma de muestras de los acopios y ensayos. 

UNE-EN 14389-1:2015 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Métodos de evaluación del comportamiento a largo plazo. 

Parte 1: Características acústicas. 

UNE-EN 14389-2:2015 Dispositivos reductores de ruido de tráfico en carreteras. Métodos de evaluación del comportamiento a largo plazo. 
Parte 2: Características no acústicas. 

OTROS 

UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación y almacenamiento. 
Procedimientos de montaje y metodología de control. 

UNE 135204:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Control de calidad.  Comportamiento en servicio. 

UNE 135277-1:2010 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de aplicación. Parte 1: Clasificación y 

características. 

UNE 135277-2:2011 Equipamiento para la señalización vial. Señalización horizontal. Maquinaria de aplicación. Parte 2: Métodos de ensayo. 

UNE 135311:2013 Señalización vertical. Elementos de sustentación y anclaje. Hipótesis de cálculo. 

UNE 135341:2017 IN Señalización vertical. Guía de selección de materiales retrorreflectantes. 

UNE-EN 1436:2009+A1:2009 Materiales para señalización vial horizontal. Comportamiento de las marcas viales aplicadas sobre la calzada. 

UNE-EN 12767:2009 Seguridad pasiva de las estructuras soporte del equipamiento de la carretera. Requisitos y métodos de ensayo. 

UNE-EN 12899-4:2009 Señales verticales fijas de circulación. Parte 4: Control de producción en fábrica. 

UNE-EN 13212:2012 Materiales para señalización vial horizontal. Requisitos para el control de producción en fábrica. 

UNE 135352:2006 Señalización vertical y balizamiento. Control de calidad "in situ" de elementos en servicio. Características y métodos 
de ensayo. 

 


